Fecha salida 26 Junio 2020 Fecha regreso 12 Julio 2020

17 Días

RUSIA , ESTONIA,FINLANDIA, NORUEGA,SUECIA , DINAMARCA , ESPAÑA.

Vuelos:

Precio:

Vuelos

U$ 5.400 (dólares)
Precio

U$ 6.280 (dólares)

IB 6314
IB 3144
IB 3731
IB 6317

SJO MAD
Aerolínea:
MAD
DME
CPH MAD
MAD SJO

26 JUNIO 2020
28 JUNIO 2020
11 JULIO 2020
12 JULIO 2020

www.viajerosdelsur.com

ESCANDINAVA - RUSIA

Día 01 ( 26 de Junio ): SAN JOSE – MADRID
Salida en vuelo de San José a la ciudad de Madrid,
España.
Día 02 ( 27 de Junio): MADRID – TOLEDO
Llegada al aeropuerto de Barajas en Madrid, España. A
la salida del aeropuerto continuamos hacia Toledo, la
ciudad Imperial, Conoceremos sus murallas y puertas
fortificadas,El Alcázar, El Cambrón y sus espléndidos
puentes fortificados de Alcántara y San Martín, el Real
Monasterio de San Juan de los Reyes. En horas de la
tarde regreso a Madrid traslado al hotel para
descansar.
Día 03 (28 de Junio): MADRID - MOSCÚ
Desayuno en el hotel de Madrid, preparamos salida
para realizar un Tour para conocer las principales
avenidas y plazas de Madrid, como la Plaza de España,
la Gran Vía, Plaza Cibeles, Calle de Alcalá con la
famosa Puerta de Alcalá, Paseo del Prado, también
conocido como “Paseo Del Arte” donde se encuentra
las conocidas pinacotecas de El Museo del Prado,
Museo Thyssen y Museo de Arte Moderno Reina Sofía.
En horas de la tarde preparamos nuestro traslado al
aeropuerto para tomar nuestro vuelo hacia Moscú.
Día 4 (29 de Junio): MOSCÚ CITY TOUR
Desayuno en el hotel. Continuamos con un City Tour
para conocer sus hermosas edificaciones, tales como
el famoso recinto amurallado del Kremlin, uno de los
más antiguos museos en Rusia del arte decorativo
aplicado; la catedral de San Basilio y la de Cristo
Salvador, el Mausoleo de Lenin, la Plaza Roja que es la
más famosa de la ciudad y el Museo de Bellas Artes
Pushkin. En este día, la tarde será libre.
Día 5 (30 de Junio): MOSCÚ - SAN PETESBURGO
Desayuno en el hotel. Tomaremos un tren hacia la
capital de San Petersburgo. Llegada al hotel para
registrarnos y descansar.
Día 6 (01 de Julio): SAN PETERSBURGO
Desayuno en el hotel para luego iniciar el City Tour:
Visitaremos esta hermosa ciudad, sin duda la más bella
de toda Rusia, construida a orillas del Río Nevá, y
donde ubicaremos el Museo del Hermitage, una de las
más afamadas pinacotecas del mundo, la Catedral de
San Isaac, la fortaleza de San Pedro y San Pablo, la
avenida Nevsky, principal avenida de San Petersburgo
y una de las calles con mayor historia en el mundo, la
Plaza del Palacio o la Iglesia de la Sangre Derramada.
Posteriormente, traslado al hotel. En la tarde libre
recomendamos visitar el Castillo de Peterhof.
Día 7 (02 de Julio ) SAN PETERSBURGO - ESTONIA
Desayuno en el hotel de San Petersburgo. Salida por la
mañana hacia Ivángorod, Continuamos a la ciudad de
Narva, donde podremos apreciar las majestuosas
fortalezas gemelas de Narva ,Llegada al hotel para
registrarnos y descansar.

Día 8 (03 de Julio): ESTONIA CITY TOUR
Desayuno en el hotel de Estonia. City Tour por la
ciudad de Tallin. Su mayor atracción es la ciudad
antigua medieval (Vana Tallinn o Ciudad Vieja),
construida entre los años 1400 - 1700 y su
arquitectura de la edad media ha permanecido
casi intacta. En este día, la tarde será libre.
Día 09 (04 de Julio ): ESTONIA - FINLANDIA
Tomaremos un barco con el cual cruzaremos el
Golfo de Estonia hacia la ciudad de Helsinki,
capital de Finlandia. A la llegada haremos un City
Tour: Visita panorámica de la ciudad, también
conocida como “la Ciudad Blanca del Norte”,
donde pasaremos por la Iglesia Ortodoxa de la
Trinidad, la Plaza de Senado y la Catedral, A la
hora oportuna traslado a la naviera para tomar el
barco hacia la ciudad de Estocolmo.
Día 10 (05 de Julio ): ESTOCOLMO CITY TOUR
Desayuno , Luego Conoceremos la Ciudad Vieja,
el centro histórico de Estocolmo con calles muy
estrechas. El callejón más famoso, Mårten
Trotzigs Gränd, sólo mide 90 centímetros de
ancho ,veremos el Palacio Real, uno de los más
grandes de Europa. Traslado al hotel para
descansar y el resto del día será libre
Día 11 (06 de Julio): ESTOCOLMO - OSLO
Desayuno en el hotel . A la hora indicada
iniciaremos nuestro viaje hacia Oslo , llegada al
hotel para registrarnos y descansar .
Día 12 (07 de Julio): OSLO CITY TOUR
Desayuno en el hotel. Haremos el City Tour,
visitaremos la famosa Capital Vikinga,
conociendo el Ayuntamiento, uno de los edificios
más emblemáticos de Oslo, el Palacio Real, el
Parlamento, el castillo Akershus, y el Parque de
Vigeland Parque de las esculturas,
probablemente el parque más famoso de
Noruega con sus famosas esculturas de bronce.
Traslado al hotel para descansar y el resto del día
será libre
Día 13 (08 de Julio): OSLO - GOTEMBURGO
Desayuno en el hotel. Preparamos nuestra salida
hacia la ciudad de Gotemburgo. Traslado y
alojamiento
Día 14 (09 de Julio):GOTEMBURGO COOPENAGHE
Desayuno en el hotel. Visitaremos la segunda
ciudad en importancia de Suecia, en la cual
haremos un City Tour: Visitaremos el barrio de
Haga, Museo Röhsska de diseño y artes
decorativas, el Världskulturmuseet o Museo de
Cultura ,Traslado a la ciudad de Coopenaghe
Capital de Dinamarca. Llegada al hotel para
registrarnos y descansar.

Dia 15 (10 de Julio ): COPENHAGUE.
Desayuno en el hotel de Copenhague. En la mañana,
haremos un City Tour por la ciudad de Copenhague:
Recorreremos sus principales monumentos y sitios
históricos, como la Plaza del Ayuntamiento, el Palacio
Christiansborg, el cual es la sede del Parlamento, A la
hora señalada traslado al hotel.
Día 16 (11 de Julio ) COPENHAGUE - MADRID
Desayuno en el hotel, En horas de la tarde nos
trasladaremos al aeropuerto para tomar nuestro
vuelo a Madrid, Llegada y Traslado al Hotel para
descansar.
Día 17 (12 de Julio ) MADRID / SAN JOSÉ.
Desayuno en el hotel, Despues nos trasladamos al
aeropuerto para tomar nuestro vuelo a San Jose
Costa Rica.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Costo del Paquete: U$ 6.280 (Dólares) De acuerdo al
tipo cambiario del Banco Central de Costa Rica
MÉTODO DE PAGO: Para reservar favor realizar un
depósito o transferencia bancaria de U$ 1000 a la
cuenta en dólares número 100-02-1880000062-9 del
Banco Nacional de Costa Rica, a nombre de Agencia
de Viajes Viajeros del Sur S.A. El segundo pago se
debe realizar antes del 26 de marzo de 2020 por un
monto de U$ 3.000.
El tercer pago debe realizarse antes del 26 de abril de
2020 por un monto de U$ 1000
El cuarto y último pago debe realizarse antes del 26
de mayo de 2020 por un monto de U$ 1280

INCLUYE:
-

Tiquetes aéreos.

-

Hospedaje hoteles 4 estrellas con desayunos.

-

Transportes terrestres en autocar de última
generación.

-

Transportes marítimos y ferroviarios.

-

Todos los tours de las ciudades.

- Guías europeos en cada ciudad y un coordinador
desde Costa Rica.

POLITICAS
Cancelaciones a partir del momento de la reserva se
penalizaran $500 p/p. Si su pago fue realizado con
tarjeta se debitará el porcentaje debitado por el banco
y se realizará el reembolso del resto del dinero.
Si parte o la totalidad del pago fue realizado utilizando
un club de viajes externo a nuestra empresa se
penalizarán $200 p/p, a partir del momento de la
reserva y se realizará una nota de crédito por el
restante del dinero abonado para ser aplicado en
algún otro viaje, cabe destacar que no aplica
devolución.
Si el viaje fue adquirido por medio de canje, obsequio o
bonificación no cabe ningún tipo de devolución.
Cancelaciones a partir de que los boletos fueron
emitidos se penalizará la totalidad del dinero.
No obstante el boleto aéreo pertenece a cada pasajero
y podrá ser re-utilizado bajo las políticas de la
aerolínea, disponibles a consultar en cualquier
momento a la aerolínea o agencia. No nos hacemos
responsables por penalidades o nivelaciones de tarifa.
AGENCIA DE VIAJES VIAJEROS DEL SUR S.A no se
hace responsable por complicaciones migratorias de
los pasajeros, pérdidas o retrasos de vuelos,
cancelaciones de tours por condiciones fuera del
control humano. La condición migratoria es
responsabilidad de cada pasajero. La solicitud y pago
de visas para extranjeros que deseen viajar es un
trámite personal en el cual la agencia puede brindar
asistencia pero no asume ninguna responsabilidad a
menos que este descrito en el itinerario.
El pago por la contratación de su viaje da por
aceptadas nuestras políticas e itinerario de viaje
descrito.

